
 

TARDES DEL COLE 
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“Espérame en el cole” es un servicio adecuado para todos los padres que por motivos 

que surjan en su día a día puedan contar con él sin ningún problema. Es un servicio 

adaptado para todas las edades, tanto de infantil como de primaria, en el cual los niños 

podrán merendar, hacer los deberes, jugar, relajarse…etc. Los padres podrán disponer 

de los días que soliciten sin ningún problema. Pueden solicitar el servicio 

indefinidamente todo el mes, días alternos o días sueltos. Los padres que por cualquier 

motivo extraordinario no lleguen a tiempo a recogerles a las 16:30 en un día puntual, 

también podrán disponer del servicio. 

Para ser aceptado de la mejor forma por los niños, nuestro programa carece de 

obligatoriedad por lo que podrán participar aquellos que quieran hacerlo de manera 

libre. 

El objetivo es conseguir un ambiente y un espacio atractivo, personalizado y cambiante 

en el que los niños se sientan cómodos, puedan divertirse y tener la oportunidad de 

expresarse a través de los colores y su imaginación. 

 

 

MEDIDAS PARA EL ALUMNADO 

 

● Podrán traer sus propios juguetes. En el taller también  disponemos de material 

para compartir. Juguetes, juegos de mesa, cuentos…etc. 

● Se fomentarán alternativas de juego libre. 

● La atención a la familia será presencial, por vía telefónica o correo electrónico.  

 



 
 

HORARIOS Y PRECIO 

 

Horas: 16:30-17:30   

De lunes a viernes 

Mínimo niños 4 y máximo 12 

Edades desde 3 años a 11 años. 

 

1 día a la semana   17€ 

2 días a la semana   27€ 

3 días a la semana   36€ 

4 días a la semana   38€ 

5 días a la semana   42€ 

 

El precio mensual depende de los días que se utilice a la semana, según la tabla 

expuesta.  

Además, es posible utilizar de forma puntual este servicio con un coste de 3 euros cada 

media hora. El servicio prestado en más de cuatro ocasiones al mes, se considerará no 

esporádico.  

El pago de la cuota será mensual y se realizará mediante transferencia bancaria. 

 

Más información: 653027532 

Correo electrónico: rosalia.sanchez.ameli@gmail.com  

 

Mi nombre es Rosalía, trabajo de auxiliar en el colegio, en apertura temprana y en 

servicio de comedor. 
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Trabajos realizados en años anteriores  

 

 


